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Contra la misma podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el
demandante, o se halle la sede del Organo autor del acto
originario impugnado, a elección de aquél; todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Aministrativa, de 13
de julio de 1998. No obstante, podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición, ante esta Delegación del
Gobierno, en el plazo de un mes, con los requisitos señalados
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. El importe de la sanción deberá
hacerlo efectivo en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Resolución. Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya
sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería
de Economía y Hacienda para que proceda a su cobro mediante
detracción/ejecución de la fianza, que liquidará a su vez el
interés de demora que corresponda.

Asimismo, a efectos de dicho procedimiento de ejecución,
se le concede trámite de audiencia por plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de este escrito,
en el que podrá formular las alegaciones que estime perti-
nentes, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 del Real Decreto 161/97, 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Caja de Depósito.

El Delegado, José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno en Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación de 22.6.00.

José M. Bermúdez Núñez con domicilio en Ctra. de la
Florida, 65, de Conil de la Frontera. Expte 78/00/M.

Infracción: El pasado día 11.5.00, a las 18,15 horas,
se encontraban instaladas y en funcionamiento en el esta-
blecimiento denominado Venta «Paquito», sita en C/ El Soto, 6,
de Vejer Fra. (Cádiz), dos máquinas recreativas, una de tipo A,
modelo Vídeo Vall, y otra de tipo B, modelo Cirsa Mini Money,
careciendo, ambas, de matrícula, boletín de instalación, guía
de circulación y marcas de fábrica, no siendo, además, empre-
sa operadora. La primera a lo dispuesto en los arts. 21, 22,
23, 24, 25 y 26, todos del Reglamento de Máquinas Recrea-
tiva y de Azar, CAA, aprobado por Decreto 491/96, de 19
de noviembre, y la segunda, al art. 10.1 del referido Regla-
mento, en relación con el art. 13.1 del Reglamento citado,
tipificadas con muy graves en el art. 28.1 de la Ley 2/86
ya mencionada y en el art. 52.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar tan citado. Asimismo, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63.1 de tan repetida norma
reglamentaria, se le significa que en el plazo diez días, a contar
desde la notificación de este acuerdo, podrá formular los des-
cargos que a su derecho convengan, con proposición y apor-
tación de las pruebas que considere oportunas. Todo lo que
se le comunica para su conocimiento y efectos.

El Delegado, José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Providencia y Pliego de Cargos
de 18.9.00.

Emilio Negro Arco, con domicilio en C/ Salamanca,
núm. 23. Expte: 89/00/BO.

Infracción: La explotación de una máquina de juegos de
azar que, previa introducción de una moneda de 100 ptas.,
expide una cápsula de plástico conteniendo un boleto con
el que se pueden obtener premios en metálico si el número
contenido en el mismo coincide con alguno de los expuestos
en un panel de premios que posee dicha máquina, art. 6
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la CAA, tipificada como grave en el art. 29.3 de la misma
norma. Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
procedentes, significándole que dispone de un plazo de diez
días a partir de la recepción de este escrito para que formule
los descargos que su derecho convengan con proposición y
aportación de las pruebas que considere oportunas.

El Delegado, José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución de
22.5.00.

Don Arcadio Ferrón Torres, con domicilio en C/ Renclu-
sa, 20, de Hospitalet de Llobregat. Expte: 122/99/ET.

Infracción: El pasado día 14.8.99, en el festejo taurino
celebrado en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María,
el banderillero don Arcadio Ferrón Torres, actuando como
subalterno al lado del picador no participante en la suerte
de varas, citó a las res para que entrase al caballo, consiguiendo
su propósito. Con multa de veinticinco mil pesetas (25.000
ptas.) por una infracción al art. 72.10 del Real Decre-
to 145/96, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva
redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, en relación
con el art. 10.1 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, tipificada
como grave en el art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, a tenor de lo establecido en el art. 18 de la citada Ley,
en relación con el art. 95.1 del Real Decreto 145/1996. Le
comunico que dispone de un plazo de quince días para que
pueda obtener copia de alguno de los documentos obrantes
en el expediente, y formular alegaciones o presentar otros docu-
mentos obrantes en el expediente y formular alegaciones o
presentar otros documentos según lo establecido en el art. 19
del R.D. 1398/93, de 4 de agosto

El Delegado, José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
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- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-40/99.
Encausado: Dumo, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Cristóbal Colón, 12, Huelva.
Acto que se notifica: Notificación para pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte: H-54/00.
Encausado: Don Joaquín Galán Vázquez.
Ultimo domicilio: Pza. del Punto, 1, 2.º B, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor

Huelva, 26 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-61/00.
Encausado: Don Francisco Monis Ripoll.
Ultimo domicilio: Ruiz de Alda, 13 B, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte: H-194/00.
Encausado: Francisco J. Pérez Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Lepanto, 50 B, Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor

Huelva, 29 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 143/98, de 7 de julio,
por el que se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
que en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste y
Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones, a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B., apli-
cación económica 776, dicho crédito está cofinanciado con
el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Manuel López Casero.


